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i. OdiO a lOs fachas

Dicen que odiar
No es nada bueno
Pero odiar a los fachas
Eso es buenísimo



ii. Ni uN facha cON cerebrO

No he conocido
A muchos fachas
De cerca
¡qué suerte!
Pero ni todos juntos
Hacían 
Un cerebro
Completo



iii. risa

Si no me diese
Tanto asco
Me daría risa.

En realidad no,
No dan
Ni risa



iv. MerchaNdisiNg

Pulsera
Llavero
Polo
Cinturón
Correa del perro
Zapatillas de esparto
(en verano)
cinta en el retrovisor
bandera
en el balcón
mugrienta
roída
descolorida
como ellos



v. activisMO

Hoy me he levantado
Con ganas de hacer algo
Voy a coger mi coche
(es diésel,
claro)
lo voy a poner a tope
voy a sacar la bandera
voy a pitar un rato
voy a golpear la cazuela



vi. llaMéMOslO

Llamémoslo libertad
Aunque queramos decir
Privilegio



vii. tOrMeNta

Nueve de la noche
Los fachas salen a cazuelear
Una tormenta con rayos
Los empieza a golpear

Todos achicharrados
El metal atrae la electricidad
Se libra así de fachas
Toda la ciudad



viii. caMbiO de vida

Que a gustito estoy
Aquí metidita, a oscuras
Tranquila en el armario
Sin nadie que me moleste

Me gusta mucho pensar
En cuando cocino sopita
Cuando hiervo algún huevo
Cuando caliento la leche

Pero hay un momento terrible
Casi cuando es de noche
Y el idiota con el que vivo
No para de golpearme

Un día de estos me rebelo
Harta de tanto golpe
Que yo siempre he sido de izquierdas
Y me hago cazuela de monte



ix. iNspiracióN

Estoy aquí 
dando vueltas
a ver si se me ocurre
otro poema 
sobre fachas
pero la verdad
es muy difícil
sacar algo bueno
de ellos



x. Nada

Nada
No queremos nada
Nada y lo contrario
Nada
 Nada
  Nada
Nada.

Jódete
Da igual
Nada
Somos eso
Nada



xi. baNdera

Banderita de Yiwu,
De Marruecos, de Turquía
¿Qué más da de dónde venga?
Esa bandera es mía

Quédatela 
Toda para ti
Yo no la quiero pa’ nada
Por mucho que la deconstruyas
Esa bandera da arcadas



xii. aMigas

Al fascismo 
Se le vence
Con amigas
Siempre 
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El fascismo
también

es 
un virus

(y hay que acabar con él)


